
� Matricule su hijo en un programa de verano. Existen campamentos
y programas de verano de alta calidad para casi todos los
presupuestos. Los campamentos que ofrecen las escuelas, los
centros de recreación, las universidades y las organizaciones de
la comunidad por lo general se concentran en la educación y el
enriquecimiento de los niños.

� Visiten la biblioteca. Descubra qué le interesa a su hijo y seleccione
libros sobre ese tema. Participe en programas de bibliotecas de
verano gratuitas y tómese el tiempo de leer todos los días.

� Realicen excursiones educativas. Puede tratarse de visitas de
bajo costo a parques, museos, zoológicos y reservas naturales.
Cuando planifiquen las vacaciones, consideren las que incluyen
temas educativos.

� Practiquen matemáticas todos los días. Mida las dimensiones de
la casa o del patio. Mantenga un registro de las temperaturas
diarias. Sumen y resten en la tienda de alimentos. Las fracciones
se pueden aprender mientras se cocina. Las experiencias de todos
los días pueden ser divertidas e interesantes, y al mismo tiempo
les pueden brindar a los niños la posibilidad de aprender las
habilidades necesarias.

� Prepárese para el próximo semestre escolar. Pregunte a los
maestros del nivel en el que estará su hijo qué aprenderá durante
el siguiente año escolar. Dele una mirada previa a los conceptos y
materiales durante el verano.

Para saber más, visite: www.summerlearning.org

� Mantenga un horario. Es una buena idea seguir rutinas diarias
durante el verano y mantener las estructuras y los límites. La
clave es brindar equilibrio y mantener a los niños interesados.

� Salgan y jueguen. Limite el tiempo de televisión y los juegos de
video, como lo hace durante el año escolar. La actividad física
intensa y los ejercicios contribuyen a un desarrollo saludable.

� Los estudiantes mejoran su aprendizaje y su comportamiento
cuando se involucran en actividades que ayudan a su desarrollo
emocional como, por ejemplo, el servicio comunitario. Planifiquen
juntos proyectos de servicio comunitario en su vecindario.

C O N S E J O S PA R A E L A P R E N D I Z A J E E N V E R A N O

Cómo aprovechar el verano al máximo
Qué pueden hacer los padres para que los niños sigan agudizando su inteligencia durante el verano


